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Resumen—Se ha transmitido experimentalmente y de 

forma conjunta las señales de datos de FOFDM y LTE en una 

sola longitud de onda dentro de una red de acceso óptico. 

LTE se centró en una frecuencia de 1,5 GHz, en tanto la 

tecnología FOFDM se dejó en banda base. Una sensibilidad 

de receptor de -21.5 dBm y -21.8 dBm para FOFDM y LTE 

respectivamente fueron encontrados para un BER 10-3 luego 

de optimizar la potencia de la señal LTE. Los resultados 

muestran que existe una relación entre las potencias de 

ambas señales en este tipo de técnica 

Index Terms— LTE, OFDM, radio sobre fibra, 

convergencia, redes de acceso ópticas. 

 
Abstract— We experimentally transmitted jointly FOFDM 

and LTE signals over one wavelength at optical access 

network. LTE up conversion at 1.5 GHz and FOFDM was left 

at baseband. Receiver sensibilities of -21.5 dBm and 21.8 

dBm was found for FOFDM and LTE respectively at BER 

10-3, after optimization of power LTE signal. The results 

show relationship between powers of two signals in this 

technics. 

Index Terms— LTE, OFDM, radio over fiber, 

convergence, optical access networks. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

ctualmente el incremento de la velocidad de 

transmisión se ha logrado gracias a las nuevas 

técnicas de modulación, en especial las de múltiple 

portadora, este incremento ha obligado a migrar hacia 

redes ópticas las que permiten tener velocidades muy altas 

(100Gbps – 1Tbps), siendo de interés evaluar los 

impedimentos que estos tipos de modulación tendrían al 

pasar por la fibra óptica, ya que estos permitirán tener 

mayores o menores velocidades de transmisión [1]- [2]. 

Estas técnicas al migrar hacia las redes ópticas traen 

también sus problemas inmersos como sincronización casi 

perfecta, alto PAPR, eficiencia espectral baja, entre otros. 

El efecto que estos problemas más los existentes en la 

fibra óptica (lineales y no lineales) han sido estudiados a 

profundidad. Recientemente, la transmisión de señales 

con multiplexación por división de frecuencias 

ortogonales (FAST-Orthogonal Division Multiplexing, 

FOFDM) a través de los sistemas de fibra óptica ha sido 

considerado para desempeñar múltiples servicios [3]-[5], 

debido a que ofrece una alta tolerancia a la dispersión 

cromática; FOFDM   está basado en la transformada 

discreta del coseno (Discrete Cosine Tansform, DCT), 

gracias a que el espaciamiento de las subportadora es 
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reducido a la mitad, permite una excelente propiedad de 

concentración de energía lo que reduce a la mitad su ancho 

de banda [6]. Sin embargo, los problemas que tienen 

FOFDM recién están empezando a ser abordados, por lo 

que se hace necesario investigar cuan factible es usar estas 

técnicas en redes convergentes [7]. 

En este artículo analizamos la convergencia de FOFDM 

y LTE (Long Term Evolution) en sistemas ópticos con 

modulación en intensidad y detección directa en una sola 

longitud de onda, a fin de mantener una aplicación de 

costos bajos [8]-[9]. El sistema fue probado 

experimentalmente con un enlace de fibra de 50 Km. 

Además, la potencia de la señal eléctrica de LTE se ha 

optimizado para reducir las penalidades. Ambas señales se 

detectaron correctamente con un fotodiodo PIN mostrando 

sensibilidad de -21.5 dBm y -21.8 dBm para FOFDM y 

LTE, respectivamente, a un índice de error de bit (BER) 

de 10-3. Los resultados indican que la multiplexación de 

señales en la frecuencia eléctrica puede ser una alternativa 

efectiva en rede PON convergente de datos fijos e 

inalámbricos. 

2. CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL 

La señal FOFDM se generó mediante una secuencia 

binaria pseudo aleatoria (Pseudo Random Binary 

Sequence, PRBS) de 217 -1 y mapeadas a símbolos B-PSK, 

estos pasaron al domino del tiempo mediante una 

transformada discreta del coseno inversa (Inverse Discrete 

Cosine Transform, IDCT) de 128 puntos, a la cual se 

añadió una secuencia de 128 bits para sincronización está 

fue generada en Matlab y cargada a un generador arbitrario 

de señales (Arbitrary Wave Generator, AWG). 

La señal LTE, es producida por un generador de señales 

vectoriales (Vector Signal Generator, VSG), la 

modulación dentro de la LTE fue QAM con tonos piloto 

BPSK a una tasa de bits de 8.4 Mb/s. La señal eléctrica de 

LTE fue subida a una portadora RF (fIF) de 1,5 GHz para 

evitar interferencias con FOFDM.  

Se combinaron las señales FOFDM y LTE y se moduló 

con la luz producida por un láser cavidad externa (External 

Cavity Laser, ECL) a través de un modulador de 

intensidad (IM). Este último se polarizó en su punto de 

cuadratura y las señales RF se amplificaron para ocupar la 

región lineal del IM. 

La señal óptica estaba limitada a una potencia de 0 dBm 

y enviados a través 50 km de fibra óptica monomodo 

(Single Mode Fiber, SMF). Un atenuador óptico variable 

Milton N. Tipán está con el Grupo de Investigación en Electrónica y 

Telemática,Universidad Politécnica Salesiana, 170525, Quito, Ecuador 

Convergencia de FOFDM y LTE en Redes de 

Acceso de Fibra Óptica 
Cintya V. Velásquez, Milton N. Tipán 

A 

mailto:cvelasquez@est.ups.edu


             

 

 

(Variable Optical Atenuator, VOA) limitó la potencia 

óptica del receptor y emuló la pérdida por división de la 

red. El foto diodo PIN de 10 GHz de ancho de banda. La 

señal eléctrica completa fue amplificada y detectada con 

un osciloscopio en tiempo real de 2GHz BW (Real Time 

Osciloscope, RTO) y un analizador vectorial de señal 

(Vector  Signal Analaizer, VSA). El RTO muestrea los 

datos eléctricos en 5 GSa/s y filtra digitalmente sólo la 

señal FOFDM con un filtro paso-bajo de 1,25 GHz. De 

ancho de banda.  

 

Las muestras fueron luego post-procesadas con Matlab 

para el caso de FOFDM y el VSA detectó la señal LTE y 

calcula la magnitud del error vectorial (Error Vector 

Magnitude, EVM). Un esquema de la configuración es 

representado en la Fig.1 y los recuadros muestran el 

espectro de las señales recuperadas 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se probó inicialmente la transmisión solamente de 

FOFDM para caracterizar el sistema.  El BER contra la 

potencia recibida (Prx) se muestra en la Fig. 2. para una 

modulación BPSK, tomando como objetivo un BER de 10-

3, lo cual es suficiente para la recuperación con técnicas de 

corrección de errores hacia adelante (Forwar Error 

Corrección, FEC), una sensibilidad de Rx en torno a -20.5 

dBm fue observada.  

 

 
Fig. 2. BER contra la potencia de Rx óptico (Prx) para una señal 

FOFDM tras 50km de SMF con modulación. Las constelaciones 

corresponden a BER=10-3. 

 

Luego, la señal LTE sola se probó en el enlace de fibra 

óptica, la señal fue subida a una frecuencia intermedia 

fIF=1,5 GHz y se estableció la potencia de salida eléctrica 

a 0 dBm. El EVM contra la potencia Rx óptica se muestra 

en la Fig. 3. El EVM objetivo se consideró a 29,9%       

(línea punteada en la Fig. 3) ya que corresponde 

aproximadamente a un BER = 10-3 [10], en este caso el 

EVM siempre fue más alto que el EVM objetivo, nosotros 

atribuimos esto a la alta potencia a la que se envió la señal. 

Para obtener una potencia adecuada de trabajo, variamos 

la potencia transmitida de LTE de -22 dBm a +3 dBm y 

medimos el EVM manteniendo constante la potencia 

óptica Rx a -26 dBm que fue el valor donde el EVM tiende 

a bajar como se observa en la Fig. 3. 

 

 
 Fig. 1. Esquema de la configuración. Los recuadros muestran los espectros: (i) en la fibra con LTE y FOFDM, (ii) FOFDM, y (iii) señales 

eléctricas LTE Rx. 



             

 

 

 
 

Fig. 3. EVM versus la potencia de Rx óptico (Prx) de una señal con 

LTE 0dBm RF Potencia Tx y un enlace de fibra de 50km 
 

 

(a) 

 

(b) 
Fig. 4. (a) Optimización de potencia de RF de Tx de la señal RF LTE 

(PTX: potencia de transmisión eléctrica); b) El EVM contra potencia de 

Rx óptico con una señal LTE en -11dBm de potencia de RF y después de 

50km de SMF. 

 

 

 

Los resultados se representan en la Fig. 5a. Se obtuvo 

un valor óptimo de potencia de salida de radio frecuencia 

(RF)   de -11 dBm que estaba claramente por debajo del 

objetivo EVM como se observa en la Fig. 4a. Con este 

valor de potencia de salida, el EVM contra la potencia 

óptica Rx se midió de nuevo. La Fig. 4b. muestra la curva 

obtenida, en este caso se obtuvieron valores por debajo del 

objetivo EVM con una sensibilidad Rx de 

aproximadamente -16.5 dBm. 

Habiendo transmitido las señales FOFDM y LTE de 

forma independiente a través de la fibra, se transmitieron 

juntas usando multiplexación por división de frecuencia 

(banda base FOFDM y banda pasante LTE) y fueron 

transmitidas en la fibra usando un modulador en 

intensidad (Intensity Modulation, IM). El enlace de fibra 

fue de 50 km y la potencia LTE se ajustó a -11 dBm. Fig. 

5. representa el rendimiento de los datos FOFDM. La parte 

FOFDM no fue detectada correctamente. Un piso de BER 

apareció y el rendimiento estuvo por encima del BER 

objetivo. La causa fue que la energía óptica era ahora 

compartida entre ambas señales. Por lo tanto, la relación 

señal a ruido óptica (Optical Signal Noise Ratio, OSNR) 

se redujo. Esto se observó particularmente en la forma de 

onda FOFDM cuando se envió también la señal LTE. 

Además, en la PD, los productos residuales de la señal 

LTE se añadieron en banda base como ruido a la parte 

FOFDM. 

Por lo tanto, el rendimiento FOFDM fue limitado y la 

potencia LTE tuvo que ser reducida para mitigar estos 

productos. Para ello, optimizamos la potencia RF de la 

señal LTE cuando también se transmitían los datos 

FOFDM. En la figura 6 podemos ver el EVM contra la 

potencia de RF eléctrica Tx de los datos LTE. A diferencia 

del caso en el que sólo se envió LTE, se alcanzó una 

potencia óptima de -20 dBm. 

 
Fig. 5. BER contra la potencia óptica de Rx para una señal FOFDM 

tras 50km de SMF con BPSK y QAM y modulación de datos LTE. Las 

constelaciones corresponden a PRx=-20dBm. 



             

 

 

  
Fig. 6 (a) Optimización de la potencia RF Tx de la señal LTE 

transmitida conjuntamente con datos FODFM (RF Ptx). 

  

 
(a)  

(b)  
Fig. 7. (a) BER y (b) EVM contra la potencia óptica Rx para FOFDM y 

LTE transmitidos conjuntamente a través de 50km de SMF. Las 

constelaciones son para el objetivo BER y EVM con BPSK y 

modulación QAM en la señal FOFDM. 

 

Finalmente, se midió el rendimiento con ambas 

señales en la fibra y la potencia LTE RF Tx a -20 dBm. 

El BER y EVM contra la potencia óptica Rx se muestra 

en la Fig. 7a y 7b, respectivamente. En este caso, tanto 

el LTE como FOFDM fueron detectados 

correctamente. Para la señal LTE, se alcanzó una 

sensibilidad Rx de -21.8 dBm en el EVM objetivo. Del 

mismo modo, para los datos FOFDM, se obtuvo una 

sensibilidad Rx de -21.5 dBm para BPSK. 

4. CONCLUSIONES 

     Se probó experimentalmente una red de acceso óptico 

que transmitía datos FOFDM y LTE en la misma 

longitud de onda. En primer lugar, las señales fueron 

enviadas y recibidas de forma independiente obteniendo 

sensibilidades Rx de -20.5 dBm y -16.5dBm para BPSK 

FOFDM y LTE respectivamente en BER=10-3. Con el 

fin de detectar correctamente ambas señales cuando 

viajan conjuntamente en el enlace de fibra, la potencia de 

RF LTE se optimizó obtuvo -21.8 dBm y -21.5 dBm en 

la sensibilidad del Rx para FOFDM y LTE 

respectivamente. Si esta operación no se llevó a cabo 

entonces el rendimiento de datos FOFDM fue superior a 

BER=10-3. 

 Se obtuvieron penalizaciones de 1dB en la 

sensibilidad Rx cuando se transmitieron ambos datos. 

Debido a que la potencia RF de la LTE tuvo que ser 

optimizada, suponemos que existe una relación entre las 

potencias de ambas señales. La detección apropiada de 

FOFDM y LTE muestra una técnica para converger la 

red inalámbrica fija y móvil en una infraestructura 

común para la nueva generación de redes ópticas.  
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